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PRESENTACIÓN

Fiel a su filosofía y principios de creación, a comienzos de la década de 

los ochenta, en el presente fascículo la revista Semestre Económico entrega 

a sus lectores y a la comunidad académica en general las contribuciones de 

un prestigioso grupo de académicos e investigadores nacionales, quienes se 

ocupan de evaluar y aportar evidencias sobre temas como la eficiencia técni-

ca empresarial, los desequilibrios en la educación superior frente al trabajo, 

la valoración económica ambiental, la pobreza y el desarrollo, la relación 

entre derecho y economía y la estructura organizacional empresarial.

Este número contiene un total de ocho artículos, en los cuales se pre-

sentan resultados de investigación en diferentes temas y áreas de estudio 

de la economía y la administración, estos trabajos ayudan a consolidar el 

propósito de convertir la revista en el espacio de disertación de los problemas 

económicos, sociales y administrativos, además de ser un escenario crítico 

y reflexivo de la investigación en nuestras áreas del conocimiento. 

En el primer artículo, los autores se proponen identificar los deter-

minantes de la eficiencia técnica para una muestra de 1.971 empresas en 

Colombia, en el período 2001-2004. Para alcanzar este propósito crean un 

índice de eficiencia técnica utilizando un modelo de frontera estocástica y, 

posteriormente, ajustan un modelo económico sobre los determinantes de 

la eficiencia técnica utilizando cinco diferentes especificaciones econométri-

cas. Los autores reconocen que uno de los principales aportes de su trabajo 

consiste en estimar, por primera vez en Colombia, los niveles de eficiencia 

técnica en diferentes sectores económicos y en diferentes regiones (Depar-

tamentos), a partir de la estimación individual de los niveles de eficiencia 

técnica para una muestra representativa de empresas colombianas.

El segundo artículo realiza un análisis del desajuste educativo en las 

áreas profesionales de economía, contaduría, administración e ingenierías 

en el Área Metropolitana de Cali (AMC), utilizando la información que se 

obtuvo de una encuesta aplicada a los egresados de cuatro universidades 

del AMC en el período 2001-2005. Estimando algunos modelos estadísticos, 

los autores logran identificar los factores que explican la sobreeducación 

en el primer y actual empleo para la población y área geográfica objeto de 

estudio.

En el tercer trabajo se presenta los resultados de la valoración econó-

mica del uso recreativo del Parque Ronda del Sinú, en Montería, Colombia, 
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para lo cual simuló un mercado mediante un cuestionario en el que se 

describe la provisión del bien objeto de estudio. Los objetivos que guían al 

autor en este trabajo son los de validar la teoría de valoración contingente 

para proyectos ex post, a la vez que construye evidencia, desde la perspec-

tiva académica, que contribuya o facilite la estructuración de las políticas 

públicas, su seguimiento y evaluación.

El cuarto trabajo analiza las implicaciones de las políticas neoliberales 

sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia. Esta 

investigación logra mostrar de qué forma no se ha cumplido el pronóstico 

de la retirada del Estado empresarial, sino que se ha presentado un cuadro 

complejo de luces y sombras en donde aún es significativa la presencia 

del Estado, ahora cumpliendo lógicas mercantilistas y autárquicas, en  la 

continuidad de su carácter como operador empresarial.

En el quinto artículo, los autores utilizan análisis de correlación, grá-

ficos y estadísticas y presentan una revisión del análisis de la pobreza en 

el contexto del desarrollo económico. Realizan una revisión de datos que 

permiten relacionar de forma estilizada las relaciones de la pobreza ignoradas 

frecuentemente por las visiones tradicionales basadas en el ingreso. Enfati-

zan la importancia institucional en la definición de políticas para combatir la 

pobreza, a la vez que argumentan la necesidad de un cambio institucional 

que coloque al hombre como núcleo del desarrollo económico.

En el sexto artículo, los autores analizan la relación que existe entre el 

derecho y la economía y su aplicación en los sistemas jurídicos internacio-

nales. Los autores consideran que en los países en proceso de desarrollo 

es de suma importancia que se avance en la articulación del derecho y la 

ciencia económica, con el propósito de definir nuevos criterios que permitan 

evaluar los sujetos económicos internacionales, los temas de concesiones, 

la contratación y la propiedad internacional.

En los dos últimos artículos los autores analizan el tema de la estructura 

organizacional empresarial, en ambos trabajos los investigadores emplearon 

la metodología de estudio de caso.  En el séptimo artículo, los autores mues-

tran la relación que existe entre la estructura organizacional y la generación 

de conocimiento en una empresa, para lo cual emplean como evidencia los 

hallazgos obtenidos en las Empresas Públicas de Medellín -EPM.  Mientras 

que en el artículo número ocho el autor muestra cuáles son las innovaciones 

en la estructura organizacional que se han generado en las empresas de 

Cartagena de Indias, para lo cual emplea las evidencias que encuentra en 

un grupo de empresas del sector de petroquímico-plástico.
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